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RESEÑAS
Con este libro, se ha pretendido iniciar un nuevo punto de vista del deporte de orientación,
así como dar la posibilidad a los profesores de Educación primaria (aplicable también a
Secundaria) de conocer las utilidades que les ofrece esta actividad . El deporte no ha sido
empleado al máximo en las escuelas de nuestro país, al contrario de otros países europeos
próximos. Para que pueda ser útil, los profesores deben ser conscientes de los beneficios del
deporte de orientación, ya que no sólo es válido en el ámbito de Educación Física, sino que, como
se puede comprobar en esta obra , afecta a todas las áreas de Educación primaria.
La Orientación se puede observar como una herramienta que ofrece esta posibilidad, pues
los alumnos la observan como un juego, con el que van desarrollando muchas habilidades
necesarias para su crecimiento integral.
Así, los profesores consiguen que desarrollen las destrezas básicas demandadas en el
currículo , de una manera lúdica ; y por otro, que se inicien en las nociones básicas del Patrimonio
para un posterior entendimiento del mismo, mucho más complejo en edades avanzadas.
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